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Owww!, 

que lindas fotos, 

una página de 

modelos, la voy a 

seguir

MARÍA TIENE 15 AÑOS Y SUEÑA CON SER MODELO, SE TOMA MUCHAS FOTOS CON EL 
CELULAR Y LAS PUBLICA EN SUS REDES SOCIALES, TIENE MUCHOS SEGUIDORES, SIN 
EMBARGO LE GUSTARÍA TENER FOTOS TAN BONITAS COMO EL DE LAS MODELOS 
PROFESIONALES... 

me imagino 

siendo una 

súper modelo
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UN DÍA RECIBE UN MENSAJE QUE PODRÍA HACER QUE SUS SUEÑOS SE 
CONVIERTAN EN REALIDAD...

!Me respondió la 

agencia de modelos! 

!por fin seré 

famosa!brrrr Brrrrbrrrr Brrrrbrrrr Brrrr



D

Activo(a) ahora

Además tenemos que hacerte un book, así 
los clientes podrán ver tus cualidades

D

Así que te pones regia y mañana te 
espero en la oficina

D

No se preocupe ahí estaré!

D
Teen Models
Activo(a) ahora

Hola soy Rebeca Miller
de la agencia de “Teen Models”

Hemos visto tus fotos y eres muy 
bonita, así que queremos que seas 
parte de “Teen Models”, este puede 
ser el inicio de una gran carrera

Para continuar con el procedimiento 
tienes que enviarnos algunas fotos 
en ropa sport y bikini

Por supuesto que lo haré

D

D

D

Eso sí, el trabajo es muy serio, 
tendrás que comprometerte en dar 
lo mejor de ti

D

En serio! no lo puedo creer 

gracias

Teen Models

12:30 12:32

Hacer proposiciones 
sexuales a niños, niñas o 
adolescentes por medios 
tecnológicos es un delito 
sancionado hasta con 9 años 
de cárcel. Artículo 183-B del 
Código Penal Peruano.

El que, de cualquier forma (aún 
valiéndose del uso de las tecnologías 
de la información o de la 
comunicación) vigila, persigue, 
hostiga, asedia o busca establecer 
contacto o cercanía con una 
adolescente, para llevar a cabo actos 
de connotación sexual, será 
sancionado con 8 años de cárcel.

Artículo 176-B del 
Código Penal Peruano.

Poseer y/o difundir 
imágenes/videos/audios de 
carácter pornográfico donde 
se use a niños, niñas o 
adolescentes es un delito 
sancionado hasta con 12 años 
de cárcel. Artículo 183-A del 
Código Penal Peruano.

Incitar u obligar a un niño, 
niña o adolescente a ejercer 
actos de connotación sexual 
para un aprovechamiento 
económico o de otra índole 
es un delito sancionado 
hasta con 25 años de cárcel. 
Artículo 153-B del Código 
Penal Peruano.



este será 

un gran 

día

Soy Manu, el fotógrafo, Rebeca 

me pidió que te atendiera, 

pasa por aquí...

Hola, 

Agencia teen 

Models? 

Necesitamos 

unas tomas súper 

profesionales 

para tu book

eres muy 

bonita, será 

fácil hacerte 

unas fotos 

preciosas, 

con ellas tu 

carrera 

despegará 

pronto



 segur@s en Internet

Las fotos 

están quedando 

perfectas... 

mostremos más. 

ahora sin el 

vestido. 

¡no lo sé! 

no estoy 

segura

rEBECA me 

dijo que estabas lista 

para esto, Avísame si 

pierdo mi tiempo, niñita...

Pensé que tenías potencial 

para crecer en este mundo, 

pero veo que me equivoqué,

lástima!

Está bien,

lo haré!

ok, última 

oportunidad...

Mantén tu contraseña en secreto.
Alguien desconocido no es tu amigo.
Protege tus datos personales en las 
configuraciones de privacidad.
Cuida lo que publicas en redes sociales.
Sospecha de las citas a solas con alguien que no 
conoces.
Duda de los regalos y ofrecimientos, primero 
cuéntale a un adulto de confianza.
Si algo o alguien te molesta pide ayuda.

TIPS

Muchas personas aprovechan el ciberespacio 
para engañar y cometer delitos contra niños, 
niñas y adolescentes.

Recuerda que:

Para navegar 



D Teen ModelsActivo(a) ahora

sí que eres una modelo, pero triple xxx ja ja ja

D

Pon atención mocosa, en 2 horas te espero 
en el hotel Blur, si no vienes publico tus 
fotos descaradas en páginas pornográficas...

D

¡por qué me hablas así?

y además les paso el link a todos tus 
contactos...

D

así que tú decides, te espero

D

09:30

LAS ADOLESCENTES DENUNCIARON AL SUJETO ANTE 
LA FISCALÍA Y LA POLICÍA ACTUÓ RÁPIDAMENTE

Amiga, LO QUE me 

cuentas es un delito, 

¡vamos a denunciarlo!

A LA NOCHE SIGUIENTE...
LA NOCHE SIGUIENTE...

No puede ser!

me han 

engañado

¿qué haré 

ahora, a quién 

puedo pedir ayuda?



LUEGO DE SER 
ATENDIDA POR LAS 
INSTITUCIONES DEL 
SISTEMA DE 
PROTECCIÓN, MARÍA 
DECIDIÓ UNIRSE A 
CAMPAÑAS PARA 
ENSEÑAR CÓMO 
PREVENIR LA 
VIOLENCIA SEXUAL 
EN ESPACIOS FÍSICOS 
Y VIRTUALES.

Línea 100 

y repórtalo a www.noalacosovirtual.pe

Si conoces un caso similar

 de manera  llamando a la 

gratuita y confidencial 

comunícalo




